
La Asociación Feminista y Lgtbi “LAS SINSOMBRERO”, con CIF                       

G-39872684, número de expediente SEC13S00B y número de 

asociación 147 en el registro de asociaciones municipales de 

este Ayuntamiento,  presenta para su discusión y aprobación, si procede, 

en el próximo pleno ordinario de este Ayuntamiento la MOCIÓN para la 

ubicación continuada en el término municipal de algún 

distintivo que designe a Castro-Urdiales como una ciudad 

contra la violencia de género, machistas y libre de agresiones 

sexistas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Española aprobada por el Parlamento en octubre de 

1978, consagra la igualdad ante la ley de todos los españoles y todas las 

españolas en el artículo 14, que dice “Los españoles son iguales ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social”. Además, reconoce el artículo 9, que confiere a los poderes públicos la 

tarea de “Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integran, sean reales y efectivas, remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 

todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

Asi mismo, en la reciente Ley de Cantabria 2/2019 de 7 de marzo, 

para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, que entró en vigor el 

pasado día 08 de marzo 2019, en su artículo 19 tipifica: 

 Artículo 19. Comunicación, imagen, publicidad institucional y lenguaje no 

sexista, en su punto 2 establece: 

  Los poderes públicos fomentarán una comunicación, imagen y 

publicidad institucionales no sexistas y la transmisión de una imagen 

igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, 

cualquiera que sea el soporte o medio utilizado.  

En base a estos principios; la proximidad de la celebración del 25 de 

Noviembre “DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 



CONTRA LA MUJER y teniendo en cuenta que las estadística de asesinatos 

por esta lacra social y sistémica están muy lejos de disminuir.  

Por todo lo anteriormente expuesto, desde nuestra Asociación “Las 

Sinsombrero” instamos al Ayuntamiento de Castro Urdiales a: 

 

MOCIÓN. 

1- Que este Ayuntamiento ponga en marcha una campaña de 

sensibilización de tolerancia 0 contra la violencia de género y 

agresiones sexistas con la colocación continuada en el término 

municipal de Castro Urdiales de señales de tráfico, placas, carteles, 

letreros, etc. (lo que este consistorio considere más oportuno). 

2- Campaña de sensibilización, siguiendo el ejemplo de otros pueblos y 

ciudades,  indicativa del compromiso de este Consistorio contra la 

violencia de género, violencia machista y agresiones sexistas; como 

clara apuesta institucional, por una lucha contra esta lacra que afecta 

directamente a las mujeres, niños y niñas castreñas, en consecución del 

objetivo de igualdad entre hombres y mujeres.  

 

 

 

 

 

 

FDO. ROSA VALES 

 

“Las Sinsombrero” Asociación Feminista y Lgtbi. 

e-mail lassinsombrero.org@gmail.com 

 

 

         Castro-Urdiales,  a            de octubre de 2019. 
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